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1. TITULO 

 

 

 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS LÍQUIDOS EN EL 

CULTIVO DE MAIZ Zea mayz, HIBRIDO INIAP 551, EN EL RECINTO NUEVA 

VIDA, PARROQUIA NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO. 
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2. RESÚMEN 

 

El maíz es un cultivo de gran interés local, nacional y mundial, su producción 

mundial entre el año 2000 al 2012 registró un crecimiento de 47,19 %; su 

importancia radica se considera como fuente alimenticia para humanos y 

animales, siendo un producto muy arraigado en la cultura andina base de la 

seguridad alimenticia de los poblaciones; así como también, por su cadena de 

valor que incluye a la agroindustria. 

Por ello, se planteó el proyecto de investigación denominado: “Efecto de la 

aplicación de abonos orgánicos líquidos en el cultivo de maíz Zea mayz, hibrido 

INIAP 551, en el recinto Nueva Vida, parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio” 

con los siguientes objetivos: Evaluar el rendimiento del cultivo de maíz hibrido, 

a la aplicación de cuatro tipos de abonos orgánicos líquidos; Determinar  la 

rentabilidad de la producción de maíz,   

La investigación inició con la recolección de los materiales para la elaboración 

de los abonos líquidos como tratamientos, así: Biol, te de estiércol, te de frutas 

y orina como abono, los mismos que se probaron frente a un testigo (sin 

abono). En general se colectaron estiércoles frescos de animales, leguminosas 

verdes, frutas del lugar, orina de humanos y vísceras de animales; también se 

adquirieron insumos como melaza, leche, levadura; estos abonos fueron 

realizados cerca al sitio del ensayo y preparados con anticipación. 

Las variables evaluadas fueron: porcentaje de germinación, altura de la planta 

a la floración, días a la floración, número de mazorcas por planta, tamaño de 

mazorca, número de granos por mazorca y finalmente el rendimiento por 

tratamiento en kg/ha. El diseño estadístico utilizado fue el de bloques 

completos al azar, con cinco tratamientos y tres repeticiones; el área total del 

ensayo fue de 493 m2. Los abonos orgánicos líquidos se aplicaron al cultivo 
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con una frecuencia  de 15 días  y en dosis variables de acuerdo al tipo de 

abono. 

De los resultados alcanzados se menciona que paras las variables: porcentaje 

de germinación (rango del 98,3 % y 99 %), número de días a la floración (de 49 

a 49,6 días) así como el número de mazorcas por planta (de 0,9 a 1) el análisis 

estadístico señala que no difieren; y, se mantienen relativamente similares en 

todos los tratamientos incluido el testigo.  En el caso de las variables:  altura de 

la planta al momento de la floración se puede observar que si existió efecto al 

aplicar abonos orgánicos foliares puesto que el testigo creció hasta 0,90 m 

mientras que al aplicar abonos foliares aumentó la altura en 0,16 m (1,06 m en 

tratamiento Orina), así, las plantas a las que se les aplicó Biol crecieron hasta 

1,15 m, esto es 25 cm en relación al testigo; este efecto es corroborado al 

observar el análisis de los abonos foliares, puesto que tienen un alto contenido 

de macro y micronutrientes. En el tamaño de la mazorca se observan diferencia 

significativa, el tratamiento Biol presentó mayor tamaño con 15,2 cm en 

relación a los demás abonos (de 11,4  cm a 11,8 cm) y muy por debajo el 

testigo (9,3 cm). Para el número de granos por mazorca se pueden observar 

que sobresale del tratamiento Biol con 306,1 granos en relación al testigo con 

157,7 granos. Así mismo, en el rendimiento de maíz se observa que al aplicar 

Biol se obtuvo 4696,97 kg/ha; así mismo al aplicar abono de frutas se obtiene 

4124,24 kg/ha, en relación al testigo con una producción de 1045,96 kg/ha. 

Cabe señalar que en el desarrollo del ensayo existió el ataque de cogollero y 

mancha  del asfalto en donde el testigo fue más afectado, llegando incluso a la 

pérdida de la planta, lo cual incidió directamente en el bajo rendimiento del 

testigo. 

El análisis de la rentabilidad, señala que el tratamiento Biol se obtuvo una 

relación B/C de 2,13 seguido del tratamiento abono de frutas con  R B/C de 

1,77 en relación al testigo con solamente una relación B/C de 0,11. Este 

análisis valida el aporte de los abonos foliares en el cultivo del maíz. 
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Finalmente, la difusión de la investigación desarrollada, es pertinente porque 

permite dar a conocer sobre nuevas técnicas de cultivo, con metodologías de 

elaboración de abonos foliares y su aplicación a los cultivos, y que los 

agricultores se familiaricen con estos temas y  los inserten en sus prácticas 

cotidianas, para producir alimentos sanos.  
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ABSTRACT 

Corn is a crop of great local, national and global issues, global production from 

2000 to 2012 grew by 47.19%; its importance lies is considered as a food 

source for humans and animals, with a deeply rooted part of Andean culture 

base of the food security of the populations product; as well as for their value 

chain including agribusiness. 

Therefore, the research project entitled arose: "Effect of applying liquid organic 

fertilizers in the cultivation of Zea mays, hybrid INIAP 551, New Life on campus, 

parish Nueva Loja, Lago Agrio Canton" with the following objectives to evaluate 

the performance of hybrid maize seed, the application of four types of liquid 

organic fertilizers; Determine the profitability of corn production,  

The research began with the collection of materials for the production of liquid 

fertilizers and treatments as well: Biol, manure tea, fruit tea and urine as 

fertilizer, the same ones that were tested against a control (without fertilizer). 

Overall fresh animal manures, green legumes, fruits place, human urine and 

viscera of animals were collected; inputs such as molasses, milk, yeast were 

also acquired; these fertilizers were made near the site of the trial and prepared 

in advance. 

The variables evaluated were: percentage of germination, plant height at 

flowering, days to flowering, number of ears per plant, cob size, number of 

grains per ear and finally the yield per treatment kg / ha. The experimental 

design was randomized complete blocks, with five treatments and three 

repetitions; total trial area was 493 m2. Liquid organic fertilizers were applied to 

crop every 15 days and in varying doses depending on the type of fertilizer. 

The results achieved to stop mentioned variables: germination percentage 

(range 98.3% to 99%), number of days to flowering (from 49 to 49.6 days) and 

the number of ears per plant (0.9 to 1) the statistical analysis shows no 
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different; and remain relatively similar for all treatments including the control. In 

the case of variables: plant height at flowering time can be seen that if there 

was indeed to apply foliar organic fertilizers since the witness grew to 0.90m 

while applying foliar fertilizers increased up to 0, 16 m (1.06 m in treatment 

urine), so the plants that were administered Biol grew to 1.15 m, this is 25 cm in 

relation to the witness; this effect is corroborated by observing the analysis of 

foliar fertilizers, since they have a high content of macro and micronutrients. 

The size of the cob significant difference was observed, the treatment Biol 

presented larger 15.2 cm in relation to other fertilizers (11.4 cm to 11.8 cm) and 

well under control (9.3 cm). For the number of kernels per ear can be seen 

protruding Biol treatment with 306.1 grains than the control with 157.7 grains. 

Likewise, in maize yield it is observed that by applying Biol 4696.97 kg / ha was 

obtained; Likewise when applying fertilizer fruit is obtained 4124.24 kg / ha, in 

relation to the control with an output of 1045.96 kg / ha. It notes that there 

budworm attack and slick asphalt where the witness was most affected in assay 

development, even to the loss of the plant, which had a direct impact on the por 

performance of the witness. 

The profitability analysis says that the treatment Biol ratio B / C of 2.13 followed 

by treatment with fruit fertilizer RB / C of 1.77 in relation to the control with only 

one B / C ratio of 0 is obtained, eleven. This analysis validates the contribution 

of foliar fertilizers in the cultivation of corn. 

Finally, dissemination of research carried out, it is relevant because it allows to 

present on new farming techniques, processing methodologies and foliar 

fertilizers applied to crops, and farmers become familiar with these topics and 

insert into their daily practices to produce healthy food. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz es una planta de la familia Poaceae, originaria de América tropical, que 

se utiliza tanto en estado fresco como seco en la alimentación humana y 

animal; este cereal es preferido como alimento por su alto contenido de 

calorías, y está muy arraigado en la cultura andina. En la actualidad se lo 

considera un bien de producción primaria de gran importancia a nivel mundial 

por la amplitud en su cadena de valor, la cual abarcan desde la alimentación 

humana, animal y piscícola hasta su procesamiento en plantas de alto nivel 

tecnológico. El producto final de este cultivo puede ser un alimento, 

combustible o materia prima para elaborar productos químicos como los 

biomateriales. 

 

Debido a la creciente demanda, la producción mundial del maíz entre el año 

2000 al 2012 registró un crecimiento de 47,19 %, pasando de 592 millones de 

toneladas producidas en el año 2000 a 872 millones de toneladas en el año 

2012. Este comportamiento refleja una tendencia positiva en este periodo de 

tiempo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 3,39 %.  El principal 

productor es Estados Unidos, donde el maíz es el cultivo más importante entre 

los rubros agrícolas.  A nivel de demanda Japón y la China son los países que 

consumen una importante cantidad de la producción mundial.  

  

En el Ecuador anualmente se cultivan aproximadamente 350.000 hectáreas, 

con una producción de 548.000 TM/año, su cultivo se ha extendido en  los 

climas tropicales y  en climas templados, en la parte costa, sierra y oriente, en 

pequeñas plantaciones como cultivo de subsistencia para la  seguridad 

alimentaria; pero, además se cultiva en grandes plantaciones con técnicas 
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modernas en virtud de que se constituye en materia prima para varias 

industrias. 

 

El presente proyecto trata de brindar conocimientos locales alternativos para  la 

producción orgánica de maíz,  ya que prueba metodologías de descomposición 

de residuos orgánicos, de fácil obtención a nivel de fincas de los agricultores 

del cantón Lago Agrio; para, mediante procesos de fermentación anaeróbica 

obtener abonos orgánicos líquidos, los mismos que aplicados adecuadamente 

y con la utilización de semilla certificada permitan incrementar la producción del 

cultivo de maíz, en la zona. Para lo que se plantearon los siguientes objetivos. 

 Evaluar el rendimiento del cultivo de maíz hibrido INIAP-551, a la aplicación 

de cuatro tipos de abonos orgánicos líquidos. 

 Determinar  la rentabilidad de la producción de maíz,  con la aplicación de 

cuatro tipos de abonos orgánicos líquido. 

 Socializar los resultados obtenidos de la investigación a los agricultores del 

sector. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE MAÍZ. 

 

4.1.1. ORIGEN. 

 

El maíz se originó restringido de México y los tipos más desarrollados 

emigraron posteriormente hacia otros sitios de América. Hoy no hay dudas del 

origen americano del maíz, pero nunca fue mencionado en ningún tratado 

antiguo, ni en la Biblia, hasta el descubrimiento de América por Cristóbal en 

una parte Colón, quien lo vio por primera vez en la isla de Cuba en octubre de 

1492. 

 

Sin embargo, en los años 80 la teoría más sostenida en este sentido es la del 

teocintle como progenitor del maíz. En la actualidad, aún el origen del maíz no 

se encuentra dilucidado y existen amplias investigaciones en este sentido.  

 

De acuerdo con otros planteamientos, México es el centro primario de 

diversidad genética y la Zona Andina el secundario, donde el cultivo del maíz 

ha tenido una rápida evolución. De las cincuenta razas encontradas en México, 

existen siete homólogas en Guatemala, seis en Colombia, cinco en Perú y dos 

en Brasil, lo que hace que indiscutiblemente México haya sido el centro de 

difusión de estas, donde alrededor de 27 o más de la mitad de ellas han 

permanecido como variedades locales endémicas. (ACOSTA, 2009) 
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4.1.2.  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL MAÍZ. 

REINO: Plantae 

DIVISIÓN: Magnoliophyta 

CLASE: Liliopsida 

SUBCLASE: Commelinidae 

ORDEN: Poales 

FAMILIA: Poaceae 

SUBFAMILIA: Panicoideae 

TRIBU: Andropogoneae 

GÉNERO: Zea 

ESPECIE:  mays 

Fuente: ACOSTA, 2009. 

 

4.1.3. MORFOLOGÍA DE LA PLANTA DE MAÍZ. 

 

La Raíz: el sistema radicular está compuesto por una raíz primaria, que tiene 

origen en  la radícula, posteriormente se conforma un sistema de raíces 

adventicias que brota a nivel de la corona del tallo y que entrelazan 

fuertemente por debajo de la tierra. 
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El Tallo: es erguido, de estructura carnosa, formado por nudos, se convierte en 

el eje central del sostén de la planta en donde se adhieren las hojas en 

posición alterna, la consistencia interior es carnosa, filamentosa y con mucho 

contenido de agua. 

Las Hojas: están dispuestas en posición alterna en el tallo en número de 15 a 

25 hojas, conformadas por una vaina, el cuello y el plano foliar, la estructura es 

flexible, fuerte nervadura central con nervaduras paralelas; la superficie es 

áspera y pubescente, la vaina es una estructura de forma cilíndrica abierta 

hasta el terminal que recubre el tallo, su longitud puede variar de 0,8 a 1,10 m. 

Inflorescencia: es una planta monoica por tanto tiene flores masculinas y 

femeninas en el mismo pie de planta, la inflorescencia masculina se presenta 

en forma de panoja terminal y cada flor que es apétala, tiene tres estambres 

protegidos por brácteas. 

Las flores femeninas se disponen en las axilas de las hojas en un eje grueso y 

están cubiertas por brácteas protectoras dando lugar esa inflorescencia a un 

tipo especial de espiga. 

Separando las hojas que la envuelve, se encuentra un eje grueso que presenta 

infinidad de granitos blancos, de los que nacen unos pelos alargados de color 

carme tiloso o rojizo. Los granitos son los ovarios y los pelos los estigmas. 

Cada granito es una flor, esta es desnuda con ovario supero, monocarpelar y 

con un solo rudimento seminal 

 

El Fruto: es una mazorca compuesta de múltiples granos. Los granos están 

estructurados por una capa externa o pericarpio de consistencia dura, 

internamente contiene una capa de proteínas. El embrión está conformado por 

la radícula y plúmula. (ATOCHA, 2012) 
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4.1.4.  REQUERIMIENTOS EDÁFICOS DEL CULTIVO DE MAÍZ. 

 

- Textura del suelo: 

El cultivo de maíz prefiere suelos de textura ligera a media, es decir suelos 

franco-limosos, franco-arcillosos y francos arcillo-limosos. 

 

- Profundidad del suelo: 

El sistema radicular del maíz se sitúa en la capa superior del suelo, requiriendo 

suelos de mediana profundidad, en donde se produce cerca del 80 % de 

absorción de nutrientes. 

 

 

- Salinidad: 

Tolera salinidad, siempre que ésta no sea mayor que 7 mmhos/cm 

 

-pH: 

El pH óptimo está entre 5,5 y 7,5: aunque se produce hasta en pH de 8,5. 

 

- Drenaje: 

Requieren buen drenaje, ya que no tolera encharcamientos; suelos inundados 

por más de 36  horas suelen dañar a las plantas y su rendimiento final. 

(ANDERSON, 1978). 

 

 

4.1.5  REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS DEL CULTIVO DE MAÍZ. 

 

Para las condiciones del Litoral centro ecuatoriano, las siembras de maíz 

deberán realizarse tan pronto se inicien las lluvias, siendo inconveniente 
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sembrar en plena estación lluviosa, porque el rendimiento disminuye 

apreciablemente. (INIAP, 1987) 

 

- Fotoperiodo: 

Es una planta de fotoperiodo corto (<10 hr), aunque muchos cultivares se 

comportan indiferentes a la duración del día. 

 

- Altitud: 

El maíz puede ser cultivado desde el nivel del mar hasta los 3300 msnm. 

 

- Precipitación: 

Las condiciones climáticas óptimas para el cultivo de maíz en los países 

tropicales, implican una cantidad limitada de lluvias al principio del ciclo 

vegetativo, lluvias que humedezcan bien el suelo cada 4 ó 5 días, desde el final 

del primer mes hasta unas tres semanas después de la floración, una 

disminución gradual de las lluvias hasta el tiempo de la cosecha. (NIEVES, 

2007). 

 

(PRONACA sf), indica que los requerimientos hídricos de maíz son los 

siguientes: 

- En la etapa de emergencia (0-5 días después de la siembra) se requieren 25 

mm. que equivale al 5 % del requerimiento total, esto garantiza una buena 

geminación. 
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- En el desarrollo vegetativo (5 -35 días después de la siembra) se requieren 

115 mm. que equivalen al 23% del requerimiento total, lo cual asegura un buen 

desarrollo. 

- En la Prefloración (35-42 días después de la siembra) se requieren 115 mm. 

lo que equivale al 23% del requerimiento total, lo cual asegura una excelente 

floración; 

- En la floración (42-48 días después de la siembra) se requieren 70 mm. lo que 

equivale al 14% del requerimiento total, lo cual asegura una buena polinización. 

- En llenado de grano (48-90 días después de la siembra) se requieren 170 

mm. lo que equivale el 34 % del requerimiento total; con lo cual se asegura un 

buen llenado de mazorca. 

 

- Temperatura: 

La temperatura óptima para la germinación está entre los 18 y 21 ºC; la 

mayoría de los procesos de crecimiento y desarrollo del maíz están influidos 

por temperaturas de 10 y 28 ºC: aunque la fotosíntesis alcanza su valor 

máximo de 30 a 33 ºC. (NIEVES, 2007) 

 

 

4.2. AGROTÉCNIA DEL CULTIVO DE MAÍZ.   

 

4.2.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO.   

 

La preparación del terreno es el paso previo a la siembra. Se efectúa una labor 

de arado al terreno con grada para que el terreno quede suelto y sea capaz de 

tener cierta capacidad de captación de agua sin encharcamientos. Se pretende 
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que el terreno quede esponjoso sobre todo la capa superficial donde se va a 

producir la siembra. También se efectúan labores con arado de vertedera con 

una profundidad de labor de 30 a 40 cm. En las operaciones de labrado los 

terrenos deben quedar limpios de restos de plantas. (CHILENO, 2014) 

 

4.2.2. SIEMBRA   

 

Se puede sembrar todo el año, sin embargo existen épocas definidas, en 

máxima precipitación en los meses de febrero – junio en mínima precipitación 

en los meses de julio – agosto. 

En siembra directa se utiliza 18 kg de semilla/ha, se la realiza directamente a 

espeque a una profundidad  de 5cm, con un distanciado de 0.80 m entre hileras 

por 0.40 m entre plantas con dos semillas por sitio, obteniendo una densidad 

de 31.250 plantas/ha. (CHILENO, 2014) 

 

4.2.3.  FERTILIZACIÓN   

 

El maíz tiene gran capacidad de absorción de nutrientes y requiere de una alta 

fertilización, entre los elementos que se consideran esenciales tenemos los 

macro-elementos divididos en primarios que los constituyen el Nitrógeno, 

Fósforo y Potasio. Los secundarios Azufre, calcio y Magnesio, y otros llamados 

micro elementos o elementos menores, de los cuales podemos mencionar: 

Boro, Zinc, cobre, Manganeso, Hierro, Molibdeno, etc.   

Tanto los macro-elementos como los micro son importantes y necesario para 

las plantas a diferencia que unos los requieren en grandes cantidades tal es el 

caso de los primarios. Al final todos intervienen en la fabricación de los 

Alimentos, Vitaminas, Proteínas, Carbohidratos, Aminoácidos, etc. 
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Para lograr una adecuada nutrición vegetal y determinar los elementos que 

intervienen en las épocas fenológicas de las plantas y las funciones que 

desempeñan, describiremos brevemente cada uno de los elementos que al 

final nos proporcionarán buenas cosechas.   

4.2.3.1.  Macro-elementos primarios. 

Nitrógeno (N): Esencial para el crecimiento y el desarrollo vigoroso de la 

planta (tallo, hojas, brotes y fruto) proporciona el color verde intenso a la hoja; e 

incrementa los niveles de proteínas.   

Fosforo (P): Desarrollo del sistema radicular, interviene en la formación del 

tejido leñoso y además en el fructificación, formación y maduración del fruto, 

esencial en la formación de semillas.   

Potasio (K): Importante para el metabolismo del nitrógeno, el transporte, 

formación de azúcares y almidones, regula la apertura de las estomas 

haciéndolo importante en las relaciones hídricas, interviene en la constitución 

de tejidos dando así resistencia a la planta contra enfermedades. (CHILENO, 

2014)   

4.2.3.2.  Macro-elementos secundarios.   

 

Azufre (S): Importante en la metabolización del Nitrógeno y el Fósforo, 

interviene en la formación de clorofila, necesario para la síntesis de proteínas y 

vitaminas, también interviene en la formación de semillas.   

Calcio (Ca): Requerido por todas las plantas, actúa como regulador del 

crecimiento, responsable en la constitución de tejidos, trabaja muy bien junto al 

Boro.   

Magnesio (Mg): Es el principal componente de la molécula de clorofila de allí 

el color vende de la hoja y su importancia  en el proceso fotosintético, 
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indispensable en la absorción y metabolismo del fósforo, interviene en el 

aprovechamiento del potasio y la acumulación de azucares. (CHILENO, 2014)   

 

4.2.3.3.  Micro-elementos:   

 

Boro (B): Micronutriente importante en la actividad de crecimiento y 

producción, indispensable en el pague de fruto, útil en la división celular y la 

translocación de azúcar y almidón, importante en la absorción del fosforo y 

cloruros y actúa como regulador en la relación Potasio – Calcio.   

Cobre (Cu): Activador de varias enzimas, ayuda a un buen fortalecimiento de 

tejidos, necesario para la formación de clorofila. Vía foliar es la mejor forma de 

suministrarlo.   

Hierro (Fe): Actúan en zonas de crecimiento, relacionado con la formación de 

clorofila y actúa como portador de oxígeno, es el encargado del proceso de 

extracción de energía a partir de los azúcares.   

Manganeso (Mn): Interviene en el metabolismo del fósforo y en nitrógeno, 

aumenta la disponibilidad del fósforo y calcio, desarrolla un papel directo en la 

fotosíntesis y ayuda a la síntesis de la clorofila, acelera la germinación y la 

madurez, importantísimo en la calidad de frutos.   

Zinc (Zn): Importante en el crecimiento y producción, ayuda mucho en el 

tamaño de los entrenudos, fácilmente absorbido vía foliar. (CHILENO, 2014) 

 

4.2.4  PLAGAS DEL CULTIVO DE MAÍZ. 

 

Las plagas más comunes que se presentan en el cultivo del maíz son: 
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-  Barrenador del tallo (Diatraea sp.) 

-  Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 

-  Gusano cortador (Agrotis ypsilon) 

-   Mosca blanca (Bemisia tabaci) 

-   Hormigas. 

(http://tuugo.ec/companies//iniap) 

 

4.2.5. ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE MAÍZ.  

 

A continuación se detallan las enfermedades más comunes: 

- Antracnosis (Colletotrichum sp.)  

- Manchas de la hoja (Phyllachora maydis)  

- Carbón de maíz (Ustilago maydis)  

- Royal (Puccinia sp.)  

- Quemado de la hoja (Helmitosporium maydis) 

(VALLADOLID, 2009) 

 

4.2.6. DESHIERBAS. 

   

Cuando transcurre tres a cuatro semanas de la emergencia de la planta 

aparece las primeras hierbas de forma espontánea que compite con el cultivo 

absorción de agua y nutrientes minerales. Por ello, es conveniente su 

eliminación para hacerlo se utiliza cuatro métodos básicos: control cultural, 

control mecánico, control químico y control biológico.   

 

Para definir el método de control a aplicar en un caso específico hay que tener 

en cuenta varios factores tales como el complejo de la maleza presente en el 

lote, las condiciones ambientales, ecológicas, económicas y sociales, el tipo de 

suelo, la topografía del área, los costos, etc. (CHILENO, 2014) 



  

19 
 

4.2.7. COSECHA. 

   

Para la recolección de mazorcas se lo realiza a mano, los frutos pueden 

recogerse en diferentes estados: durante la madures, época de producción o 

las necesidades del mercado. También se aconseja que no exista humedad en 

la misma, más bien secas. La recolección se produce de forma mecanizada 

para la obtención de una cosecha limpia, sin pérdida de grano y la presencia de 

varias personas. (CHILENO, 2014) 

 

 

4.2.8. ALMACENAMIENTO. 

 

La cosecha debe guardarse en lugares secos (60 % de humedad relativa) y 

frescos (15-20 ºC), bien ventilado y libres de polillas. Si el producto por 

almacenar es poco, los tanques metálicos o de plásticos con tapa hermética, 

son una buena alternativa. Si la cantidad es mayor el maíz ponerse en sacos y 

acomodarse en pilas, teniendo como base una tarima de madera, por el 

contrario en lugares húmedos y cálidos, no se puede guardar semillas por más 

de tres meses. (CHILENO, 2014) 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL MAÍZ INIAP H-551 

 

Es un hibrido triple, de buen potencial de rendimiento y baja altura de plantas y 

mazorcas. Grano amarillo duro. 

 

Presenta resistencia a Mancha foliar Curvularia sp., tizón foliar 

Helmintosporium sp, roya Puccinia sp. y acame de la planta y es adaptable a la 

zona, con mayor producción, aceptable en el mercado. 
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Se recomienda sembrar de 55355 a 62500 plantas por hectárea; en distancia 

de siembra entre hileras de 0,9 – 1,0 m, entre plantas de 20-25 cm. 

 

El rendimiento promedio es de 5000 a 6959 kg/ha. (110 – 143 qq/ha).  

 

Para alcanzar este rendimiento se requiere lo siguiente: 

191 kg/ha de N, 89 kg/ha de P2O5, 235 kg/ha de K2O, 57 kg/ha de CaC, y 73 

kg/ha de MgO. (www.iniap.gob.ec) 

 

 

4.4. ABONOS ORGÁNICOS. 

 

4.4.1 DEFINICIÓN. 

 

Se denominan "Orgánicos" debido a que están compuestos, justamente, por 

materia orgánica de origen natural y no por sustancias químicas artificialmente 

creadas. 

 

La tendencia hacia el uso de productos naturales y ecológicos está haciendo 

crecer en forma sostenida la demanda de este tipo de productos, tanto para 

aplicación doméstica, como para viveros, huertas, granjas y campos, 

especialmente en el sector de la agricultura orgánica o ecológica. 

 

Aplicados en las dosis correspondientes los fertilizantes orgánicos son inocuos, 

tanto su proceso de fabricación como su aplicación no perjudican el medio 

ambiente sino por el contrario, ayudan a mejorarlo. 
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Para su elaboración se utilizan sustancias de costo mínimo o nulo, ya que se 

trata de sustancias de desecho como estiércol y restos de vegetales. A través 

de un simple proceso de fermentación en agua, estas sustancias se degradan 

transformándose en un caldo de ricos nutrientes y microorganismos para los 

vegetales y el suelo. (http://www.monografías.com/trabajos96/guía-práctica-

elaboración-abonos-e-insecticidas-orgánicos) 

 

4.4.2.  VENTAJAS DE LOS FERTILIZANTES ORGÁNICOS SOBRE 

LOS QUÍMICOS. 

 

Los fertilizantes orgánicos están elaborados a partir de productos naturales y 

por procesos en los que no interviene la mano del hombre sino agentes 

biológicos como bacterias. Estas descomponen la materia prima a partir de 

procesos similares a los que se realizan por si solos en la naturaleza 

transformándola en un caldo de cientos de nutrientes y micronutrientes 

directamente asimilables por las plantas. 

 

Un suelo verdaderamente sano y fértil está compuesto por millones de 

microorganismos benéficos que ayudan a transportar los nutrientes del 

fertilizante a las raíces. Los fertilizantes orgánicos no solo contienen una alta 

carga de estos microorganismos sino que también ayudan al desarrollo de los 

mismos en el suelo en forma notable. Por eso decimos que los biofertilizantes 

no solo fertilizan sino que también son "recuperadores de suelo". 

 

Los fertilizantes Orgánicos no dañan ni contaminan el medio ambiente, por el 

contrario, son amigables con él y lo mejoran. Son inocuos para la vida animal. 

http://www.monografías.com/trabajos96/guía-práctica-elaboración-abonos-e-insecticidas-orgánicos
http://www.monografías.com/trabajos96/guía-práctica-elaboración-abonos-e-insecticidas-orgánicos
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La demanda está en aumento. Contrariamente con los fertilizantes químicos 

cuya utilización es fuente de controversias y polémicas y muchos países 

comienzan a prohibir la entrada de alimentos producidos utilizando 

agroquímicos de dudosa inactividad. (SUQUILANDA, 1996) 

 

4.4.3.  TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS. 

 

Existen dos grandes tipos de abonos orgánicos: los abonos verdes y los 

abonos orgánicos fermentados. Dentro de los abonos verdes están las 

leguminosas y demás especies de fréjoles que ayudan a producir nutrientes 

necesarios a otras plantas. 

En los abonos orgánicos fermentados existen dos categorías: los sólidos y los 

líquidos. Dentro de los sólidos se encuentra el compost, bocashi, humus de 

lombriz y el estiércol. En los líquidos están los biofertilizantes o purines, te de 

frutas, te de hierbas, y los efluentes. (SÁNCHEZ,  2003) 

 

4.4.3.1.  Té de estiércol 

 

El té de estiércol es una preparación que convierte el estiércol sólido en un 

abono líquido; en el proceso de fermentación del té, el estiércol suelta sus 

nutrientes al agua y así se hacen disponibles para las plantas (SUQUILANDA, 

1996) 

  

- Materiales necesarios. 

Un tanque de plástico con capacidad de 200 L; 1 saquillo de polipropileno o de 

lienzo; 1 cuerda de 2 m; 1 pedazo de lienzo o plástico para tapar el cilindro; 1 

piedra de 3 kg de peso. 
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30 kg de estiércol animal fresco; 4 kg de hojas de leguminosa; 1 L de melaza; 

250 g de levadura de pan; Otros (cabezas de pescado, cáscaras de huevo, 

suero  leche o agua. 

 

- Procedimiento: 

Se llena un costal hasta la mitad con cualquier tipo de 

estiércol fresco, se amarra el costal con una cuerda dejando 

una de sus puntas de 1,5 m de largo; seguidamente se 

sumerge el costal con el estiércol en un tanque con 

capacidad para 200 litros de agua, se le agrega al tanque 

agua y finalmente se tapa la boca del tanque con un pedazo 

de plástico y se lo deja fermentar durante dos semanas 

 

- Condiciones para su fermentación. 

Temperatura optima de la digestión, que se encuentra entre 15 – 35 ºC. 

 

- Aplicación: 

Para aplicar este abono, debe diluirse 1 parte de té de estiércol en 1 parte de 

agua fresca y limpia y luego con una bomba aplicar en banda a los cultivos. 

(SUQUILANDA, 1996) 

 

4.4.3.2.  El Biol. 

 

El biol se obtiene del proceso de descomposición anaeróbico de desechos 

orgánicos; la técnica empleada para lograr éste propósito son los biodigestores. 

El biol es una fuente orgánica de fitoreguladores que permite promover 
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actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas (SUQUILANDA 

1996).  

 

 Materiales: 

- 1 tanque de 200 litros. 

- Estiércol de bovino, porcino o gallinaza. 

- Leguminosas picada (de preferencia en floración). 

- Vísceras de pescado 

- Agua. 

- 1 botella transparente. 

- 1 manguera. 

 

 Procedimiento: 

- Colocar 50% de estiércol de vacuno o 25% de gallinaza o porcino. 

- Agregar las leguminosas picadas, luego agregar el agua y mezclar muy bien. 

- Agregar otros aditamentos como vísceras de pescado o roca fosfórica para 

aportar fósforo a la mezcla y/o melaza. 

- Colocar una manguera con un extremo en el tanque y el otro en la botella con 

agua. 

- La punta de la manguera no debe topar el estiércol o el agua. 



  

25 
 

- Estará lista a los 30 días en la costa y a los 90 en la sierra. 

 

 Aplicación. 

El biol no debe ser aplicado puro cuando se va a aplicar al follaje de las 

plantas, sino en diluciones. Las diluciones recomendadas pueden ser desde el 

25 al 75 %.  

Las soluciones de biol al follaje deben aplicarse de 3 a 5 veces durante los 

tramos críticos del cultivo, mojando bien las hojas, empleando boquillas de alta 

presión en abanico. 

Es conveniente usar adherentes como leche o melaza (1 litro en cada 200 litros 

de solución) para evitar que éste se evapore o sea lavado por acción de la 

lluvia. (SUQUILANDA 1996) 

 

4.4.3.3.  Abono de frutas. 

 

Es un compuesto básicamente rico en 

nutrientes (elementos mayores y menores) 

así con vitaminas y aminoácidos, Estimula el 

desarrollo de las plantas y favorece la 

producción de flores y frutos. (CHILENO, 

2014) 

 

 Materiales 

- Un recipiente con capacidad para 10 kg 

- 5 kg de frutas bien maduras 

- 4 litro de melaza o miel de purga 



  

26 
 

- 1 tapa de madera que calce en la vasija 

- Una piedra grande que actué como prensa 

 

 

 Procedimiento 

- Colocar alternadamente (en capas) en la vasija 1kg de frutas y 1kg de 

melaza. 

- Luego coloque la tapa y prénsela con una piedra, mantenga así el material 

por 8 días. 

- Saque el material y fíltrelo. Colóquelo en botellas obscuras. 

 

 Aplicación. 

Aplicar  50 ml en 20 lt agua para hortalizas; para frutales, de 250 a 500 ml en 

20 lt agua. (VALLADOLID, 2009) 

 

4.4.3.4.     Abono a base de orinas. 

 

La orina humana puede ser usada como un nutriente en la agricultura gracias a 

sus componentes: nitrógeno, fósforo y potasio. Estos elementos pueden ser 

buenos fertilizantes especialmente si se les combina con cenizas de madera. 

(CELI, 2013) 

  

Experiencias señaladas por Celi 2013, mencionan que en Sudáfrica se 

realizaron investigaciones en la fertilización con orinas en espinacas, maíz y 

tomates, se controló el rendimiento, el contenido de nutrientes en el suelo. La 

orina se diluyó en una proporción de 1:3 (orina:agua), los tratamientos se 

repitieron cuatro veces. Se encontró que la orina humana diluida fue una buena 

fuente de nutrientes, especialmente de nitrógeno, para la col y la espinaca. El 

maíz respondió de manera similar a urea y a orina: el nitrógeno agregado hasta 
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200 kg/ha en forma de urea u orina dio como resultado el incremento 

significante de biomasa de materia seca. 

 

 

 Materiales 

- Recipientes plásticos con tapa, de 4 l y de 20 l para recolectar orina. 

- Tanque de plástico de 200 l con tapa. 

- Embudo. 

 

 Procedimiento 

- Se colocan los recipientes plásticos en los sanitarios para colectar la orina. 

- Se recogen las orinas humanas durante las tardes, se señala con marcador la 

fecha y se las almacena en canecas de 20 litros, bien cerradas. 

- Posteriormente estas canecas son ubicadas en un tanque cerrado y obscuro, 

ubicándolas según la fecha de recolección semanalmente. 

- Una vez allí la orina se deja macerar hasta por 2 meses, hasta obtener una 

coloración café obscura. 

 

 Aplicación 

La aplicación de la orina fermentada se realiza mediante una mezcla de una 

parte de orina y tres partes de agua; colocada en una bomba de mochila; este 

abono debe aplicarse en las mañanas o en las tarde para evitar la pérdida de 

nitrógeno. (CELI, 2013) 
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4.5. TRABAJOS REALIZADOS. 

 

En la investigación denominada: “Evaluación de abonos orgánicos en la 

producción de maíz tusilla en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios”, 

de la autoría de Chileno (2014), probó tres tipos de abonos orgánicos líquidos: 

Biol, purín y abono de frutas frente a un testigo; cuyos resultados reportan que 

en el tratamiento T3 (abono con frutas) se obtuvo mayor rendimiento 6233,3 

kg/ha, seguido de T1 (Biol) con 6146,7 kg/ha; T2 (purín) con 6133,3 kg /ha 

quedando en último lugar el T4 (testigo) con 5933,3 kg/ha. 

 

En el cantón Pablo Sexto de la provincia de Morona Santiago se probó el 

“Efecto de los abonos orgánicos en el cultivo de maíz Zea mays” en donde se 

probaron: compost,  bocashi, fosfoestiércol, humus y abonos verdes (mucuna, 

pueraria y maní forrajero), de los resultados alcanzados resalta la aplicación de 

compost y humus, en donde para las variables altura de la planta, número de 

mazorcas llenas y rendimiento dieron los mejores resultados, para la variedad 

de maíz INIAP-542, ofreciendo un rendimiento con compost de 4511,54 kg/ha y 

el humus con 4185,90 kg/ha 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. DE CAMPO 

 

 Machetes 

 Palas o lampas  

 Rastrillo  

 Tanques plásticos con tapa  

 Baldes  

 Canecas  

 Embudo  

 Bomba de fumigar  

 Rollo de piola  

 Cámara digital  

 Balanza  

 Calibrador  

 Flexómetro  

 Manguera de jardín  

 Letreros de identificación. 

 

5.1.2. DE OFICINA 

 

 Libreta de apuntes 

 Lápiz 

 Esferográficos 
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 Hojas de papel 

 Regla 

 Tablero apoya manos 

 Textos de apoyo 

 Calculadora 

 Impresora 

 Marcadores 

 Computadora.  

 

5.1.3. INSUMOS 

 

 Estiércol vacuno 

 Residuos vegetales 

 Hierbas adventicias 

 Ceniza vegetal 

 Levadura 

 Leguminosas 

 Melaza 

 Leche 

 Cal, etc. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. UBICACIÓN  DEL ENSAYO. 

 

Provincia:     Sucumbíos. 

Cantón:     Lago Agrio  
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Parroquia:     Nueva Loja. 

Sector:     Nueva Vida. 

 

5.2.2. CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS DEL SECTOR. 

 

Temperatura Anual:   22 y 30 ˚C 

Altitud:     297 msnm. 

Precipitación Anual.   3040 ml/año 

Zona de Vida:    Bosque húmedo Tropical. 

Humedad Relativa:   De 77 a 85 %    

Tipo de Suelo:                              Franco Arenosos. 

pH:       4,5 – 6,5 

 

5.2.3. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO. 

 

Se realizaron las siguientes actividades: 

5.2.3.1. Análisis del suelo.  

 

 

Previamente a la instalación del ensayo se realizó el análisis de suelos, para lo 

cual se muestreo el terreno a una profundidad de 20 cm, las muestras 

homogéneas se enviaron al Laboratorio del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias de la Amazonía; en donde se determinó que las 

cantidades de macronutrientes, micronutrientes en el suelo son bajas y el pH 

fue ácido. Anexo 1.  
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5.2.3.2 Semilla. 

  

La semilla INIAP H-551 se adquirió en el INIAP- Estación Experimental 

Pichilingue, el material vegetal fue certificado, por tanto desinfectado. 

5.2.3.3 Preparación del suelo y trazado de parcelas.                      

La preparación del terreno donde se instaló el ensayo, se realizó con las 

siguientes labores agrícolas: 

- Corte de las malezas con guaraña debido a que fueron tierras con rastrojo. 

- Luego de 3 días se eliminó malezas cuando se secaron.  

- Finalmente se trazó las parcelas en el campo, de acuerdo al croquis de 

campo (Anexo 2) 

 

5.2.3.4 Abonamiento y siembra. 

Previo a la siembra  de maíz, se preparó un abono de base que estuvo 

compuesto por: dos partes de tamo de café descompuesto más una parte de 

tierra y más carbonato de calcio, su aplicación fue en banda en el surco. La 

siembra se realizó de forma manual con ayuda de espeque se hoyo y se colocó 

1 semilla por golpe, el espacio entre plantas fue de 20 cm y  de 90 cm entre 

surco. 

 

5.2.3.5 Aplicación de abonos orgánicos líquidos. 

Los cuatro tipos de abonos orgánicos líquidos se prepararon de acuerdo al 

procedimiento señalado en el capítulo revisión de literatura, se les realizó el 

análisis como abonos en Laboratorio de suelos, tejidos vegetales y agua del 

INIAP- estación Amazonía (Anexo 3.); y su aplicación se realizó cada quince 

días, de acuerdo a lo indicado en el cuadro 1; con bomba de mochila en horas 

de la tarde. 
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5.2.3.6 Deshierbas. 

Con la finalidad de evitar la competencia del cultivo con las hierbas adventicias 

se realizó dos deshierbas manuales con lampa, la primera se la hizo 

transcurridas tres semanas de la siembra y la segunda a las siete semanas. 

 

5.2.3.7  Controles fitosanitarios. 

Durante el ciclo del cultivo de maíz, se presentó el ataque agresivo de cogollero 

Spodoptera frugiperda, el cual se controló con insecticida orgánico a base de 

macerados de ají más aguardiente y Methavin ((Methomyl). También se 

presentó los hongos thyllachora maydis y monographella maydis que juntos 

forman el complejo mancha, para lo cual fue necesario aplicar un fungicida 

Amistar (Azoxistrobina) 

 

5.2.3.8 Riegos. 

Dado que la Amazonía es una zona de alta pluviosidad, esta actividad no fue 

necesaria realizar. 

 

5.2.3.9  Cosecha. 

La cosecha se realizó transcurridos 105 días después de la siembra, cuando 

las mazorcas concluyeron su madurez fisiológica.  

 

5.2.3.10. Factores del estudio. 

Los factores de estudio de la presente investigación fueron cuatro tipos de 

abonos orgánicos líquidos: Biol, Te de estiércol, Abono de frutas y Orina. 
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5.2.3.11. TRATAMIENTOS. 

 

CUADRO 1. Tratamientos probados, dosis y frecuencia de aplicación en el 

ensayo. 

Código Tipo Abono 

Orgánico 

Dosificación Frecuencia 

de Aplicación 

T1 Biol 1 parte de biol +2 

partes de agua 

Cada 15 días 

T2 Té de Estiércol 1 parte de té + 1 

parte de agua 

Cada 15 días 

T3 Abono de Frutas 50 ml de abono + 

18 L de agua. 

Cada 15 días 

T4 Orina como 

fertilizante 

1 parte de orina + 3 

partes de agua 

Cada 15 días 

T0 Testigo  ---  

FUENTE: Datos de campo. 

AUTORA: Patrica Yadira Rios J. 

 

5.2.3.12. DISEÑO ESTADÍSTICO. 

Para analizar la información se aplicó un diseño estadístico Bloques al azar con 

cuatro tratamientos más un testigo y tres repeticiones, dándonos un total de 15 

unidades experimentales. 
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5.2.3.13 Modelo matemático. 

        Yij=  µ + ai + Bj + ∑ij 

Dónde: 

Yij =  Observación de la unidad experimental sujeta al i-ésimo tratamiento 

(abonos orgánicos), en la j-ésima replica. 

µ = Media General. 

ai = Efecto del i- ésimo tratamiento. 

Bj =  Efecto del i-ésimo del bloque. 

∑ij = Efecto del error experimental. 

I= 1,2,3,4,5 Abonos orgánicos y testigo. 

J= 1, 2, 3 Repeticiones. 

 

CUADRO 2.  Análisis de Varianza ADEVA. 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadros 

Medios 

F. 

Calculada 

Repetición 2 SCt SMt CMt/Me 

Tratamientos 4 SCr CMr CMr/CMe 

Error 

experimental 

8 SCe CMe  

TOTAL 15 SCT   

FUENTE: Datos de campo. 

AUTORA: Patrica Yadira Rios J. 
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5.2.3.14.  Hipótesis estadística: 

Ho: La aplicación de los abonos orgánicos líquidos no difieren 

estadísticamente, al nivel de 5% de significancia. 

H1: La aplicación de los abonos orgánicos líquidos influirá positivamente en al 

menos dos de los tratamientos, defiriendo al nivel de 5% de significancia.  

 

5.2.3.15. Especificaciones técnicas del diseño 

 

Número de unidades experimentales:          15 

Área de cada unidad experimental               20 m2 

Número de tratamientos:                                5 

Número de repeticiones:                                 3 

Área total del ensayo                                  406 m2 

Distancia entre parcelas:                               1 m 

Distancia entre bloques:                                1 m 

Distancia entre surcos:                                   0,90 m 

Distancia entre plantas:                                  0,20 m 

Número de granos/golpe                                1 

Número de plantas por parcela:                   100 

Número de plantas por repetición                 300 

Número total de plantas en el experimento  1500 
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5.2.3.16. VARIABLES EVALUADAS EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.  

 

Porcentaje de germinación. 

Transcurridos 8 días después de la siembra de maíz, se contabilizó el número 

de semillas nacidas en cada uno de los tratamientos. Con los datos se aplicó la 

siguiente formula: 

% Germinación =  Número   de   semillas  germinadas  x 100 

                            Número total de semillas sembradas 

 

Altura de la planta al momento de la floración 

Cuando las plantas del ensayo presentaron floración en un 50 % de la 

población, se midió con un flexómetro la altura, desde la base del tallo hasta el 

inicio de la floración masculina. 

 

Días a la floración. 

Cuando las plantas del ensayo, por tratamiento, presentaron más del 50 % de 

floración masculina se registró los días a la floración. 

 

Número de mazorcas por planta 

El conteo del número de mazorcas por planta se realizó en cada uno de los 

tratamientos. 

 

 



  

38 
 

Tamaño de mazorca. 

De esta variable en adelante, la evaluación se realizó al momento de la 

cosecha. Para lo cual se seleccionó 10 mazorcas por tratamiento y repetición 

en donde se registró el largo en centímetros de mazorcas. 

Número de granos por mazorca. 

Para la medición de esta variable se utilizaron las mazorcas arriba evaluadas, 

las cuales se desgranaron manualmente y se contaron los granos totales para 

finalmente promediarlos. 

Rendimiento por tratamiento en kg/ha.  

Luego que las plantas concluyeron su ciclo fisiológico se cosecharon las 

mazorcas y se depositaron en sacos debidamente identificados, luego se 

desgranaron y pesaron con ayuda de una balanza. 

5.2.4.  METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 
 
Para cumplir con este objetivo se procedió a registrar los: 

- Costos Directos: costos de la semilla, productos, insumos, mano de obra 

y transporte. 

- Costos Variables: alquiler de tierra e imprevistos. 

Con ésta información se determinó los costos generales de producción, 

finalmente se registró el valor de la producción, con lo cual determino el 

Beneficio (B) y finalmente la Relación Beneficio/costo (R B/C), mediante la 

aplicación de las siguientes fórmulas: 
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B= VP-CP 

 

Donde: 

 

VP = Valor de la producción 

CP= Costo de la producción 

 

 

5.2.5. METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO 

Para cumplir con este objetivo, post la cosecha posterior a la siembra  invitó a 

estudiantes, agricultores y personas interesadas en la producción orgánica del 

maíz a un día de campo, en donde se dio a conocer la metodología de 

elaboración de los abonos orgánicos líquidos, su aplicación y los resultados 

obtenidos hasta el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R B/C= 

Beneficio 

Costo de producción 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la presente 

investigación por variables. 

 

6.1.1. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN. 

El porcentaje de germinación por tratamiento se presenta en el cuadro 3. 

CUADRO 3. Porcentaje de germinación de maíz variedad INIAP-H551.  

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIA 
1 2 3 

Biol 99 99 98 296 98,7 

Te de estiércol 98 99 99 296 98,7 

Abono de 
Frutas 100 99 98 297 99,0 

Orina 98 97 100 295 98,3 

Testigo  98 99 98 295 98,3 

FUENTE: Datos de campo. 

AUTORA: Patrica Yadira Rios J. 

De los valores alcanzados para la variable germinación de maíz, sobresale el 

tratamiento abono de frutas con 99 % seguido de los tratamientos Biol y Te de 

estiércol con 98,7 %, finalmente se ubican los tratamientos Orina y Testigo con 

98,3 %; como se puede observar las diferencias numéricas son mínimas. Es 

por ello,  que al aplicar el ADEVA (análisis de varianza) al promedio de 

germinación de semillas de maíz no se observan diferencias estadísticas, entre 

los tratamientos, ni tampoco en las repeticiones (Anexo 4); por lo que, no es 
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necesario aplicar la prueba de Tukey. A continuación se grafican los resultados 

arriba descritos. 

 

Fig. 1. Porcentaje de germinación de semilla de maíz INIAP-H551. 

 

6.1.2. ALTURA DE LA PLANTA AL MOMENTO DE LA FLORACIÓN 

A continuación, en el cuadro 4 se describe la altura promedia de las plantas en 

metros al momento de la floración, por tratamientos.  

CUADRO 4.  Altura de la planta de maíz INIAP-H551 al momento de la 

floración, en metros. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIA 
 

* 1 2 3 

Biol 1,2 1,1 1,1 3,4 1,15 A 

Te de estiércol 1,3 0,9 1,1 3,2 1,08 A 

Abono de Frutas 1,1 1,0 1,2 3,3 1,10 A 

Orina 1,0 1,2 1,0 3,2 1,06 A 

Testigo  0,8 0,9 1,0 2,7 0,90 B 

FUENTE: Datos de campo. 
AUTORA: Patrica Yadira Rios J. 
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Los valores alcanzados en cuanto a la altura de plantas, demuestran 

variabilidad numérica elevada, que van desde 0,90 m en el Testigo siendo la 

menor altura, frente al tratamiento Biol con 1,15 m seguido del tratamiento 

Abono de frutas con 1,10 m, como las mayores alturas. Al realizar el ADEVA en 

estos datos, se observan diferencias significativas entre tratamientos, mientras 

que los promedios entre repeticiones no son diferentes. En la figura 2 se 

grafican los datos. 

 

Fig. 2. Promedio de la altura de plantas de maíz INIAP-H551, en metros. 

 

6.1.3. DÍAS A LA FLORACIÓN. 

En el cuadro 5 se presentan los resultados promedios de la variable días a la 

floración del cultivo de maíz variedad INIAP-H551. 
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CUADRO 5. Días a la floración del cultivo de maíz variedad INIAP-H551. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIA 
1 2 3 

Biol 49,3 49,5 49,5 148,3 49,43 

Te de estiércol 48,7 49,3 49,1 147,1 49,03 

Abono de Frutas 49,6 49,1 49,1 147,8 49,27 

Orina 48,6 49,0 49,4 147,0 49,00 

Testigo  49,9 49,7 49,2 148,8 49,60 

FUENTE: Datos de campo. 

AUTORA: Patrica Yadira Rios J. 

El tratamiento Orina fue el que floreció en menor tiempo con un promedio de 49 

días, seguido del tratamiento Té de estiércol con 49,03 días, en relación al 

testigo que fue el que más tarde floreció, con un promedio de 49,60 días. Sin 

embargo, al someter estos datos al ADEVA se observa que no existen 

diferencias significativas entre tratamientos y  repeticiones, por lo que no se 

aplica Tukey. A continuación se muestran los valores promedios por 

tratamiento. 

 

Fig. 3. Días a la floración en el cultivo de maíz. 
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6.1.4. NÚMERO DE MAZORCAS POR PLANTA 

 

A continuación en el cuadro 6 se presentan los valores promedios registrados 

para la variable número de mazorcas por planta. 

 

 

CUADRO 6. Número de mazorcas registradas en el cultivo de maíz INIAP-

H551. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIA 
1 2 3 

Biol 1 1 1 3 1,0 

Te de estiércol 1,1 1 1 3,1 1,0 

Abono de Frutas 1 1 1 3 1,0 

Orina 1 1 1 3 1,0 

Testigo  0,9 1 0,9 2,8 0,9 

FUENTE: Datos de campo. 

AUTORA: Patrica Yadira Rios J. 

.Como se muestra en el cuadro 6, los valores registrados en la variable número 

de mazorcas por planta presentan una diferencia numérica muy baja, es así 

que en todos los tratamientos en los que se aplicó abono orgánico el valor es 1 

en relación al testigo con un promedio de 0,9. Al aplicar el ADEVA, se observa 

que no existen diferencias significativas entre tratamientos ni repeticiones. En 

la figura 4, se aprecian estos valores graficados. 
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Fig. 4. Registro del número de mazorcas en el cultivo de maíz INIAP-H551. 

6.1.5. TAMAÑO DE MAZORCA. 

 

En el cuadro 7 se presentan los valores promedios por tratamiento y repetición 

correspondientes al tamaño de mazorca de maíz de la variedad INIAP-H551, 

en centímetros. 

 

CUADRO 7. Tamaño de mazorca de maíz INIAP-H551 en centímetros. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIA 
 

* 1 2 3 

Biol 15,0 15,0 15,6 45,6 15,2 A 

Te de estiércol 11,8 11,6 10,7 34,1 11,4 B 

Abono de 
Frutas 12,2 11,4 11,8 35,4 11,8 

 
B 

Orina 11,2 11,9 11,5 34,6 11,5 B 

Testigo  9,3 11,13 7,6 28,03 9,3 C 

FUENTE: Datos de campo. 

AUTORA: Patrica Yadira Rios J. 
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De los resultados obtenidos en esta variable, se observa que el tratamiento que 

obtuvo el mayor tamaño fue el Biol con 15,2 cm, seguido del tratamiento Abono 

de frutas con 11,8 cm, en relación al tamaño menor que fue obtenido en el 

tratamiento testigo con 9,3 cm. Al realizar el ADEVA los resultados señalan que 

existen difieren significativas entre tratamientos y no en repeticiones; para 

determinar que tratamiento difiere del resto se aplicó la prueba de Tukey, en 

donde los resultados obtenidos evidencian la formación de tres grupos en los 

que se  puede observar el efecto provocado por los abonos en el tamaño de las 

mazorcas en relación al tratamiento testigo.  Entre los abonos utilizados, el Biol 

corresponde al tratamiento que se diferencia significativamente del resto de 

abonos y del testigo. 

 

 

Fig. 5. Tamaño de mazorcas de maíz en centímetros. 
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6.1.6. NÚMERO DE GRANOS POR MAZORCA. 

En el cuadro 8 se detallan los promedios de la variable número de granos por 

mazorca de maíz para cada uno de los tratamientos. 

CUADRO 8. Número de granos por mazorca 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIA 
 

* 1 2 3 

Biol 292,6 294,1 331,6 918,3 306,1 A 

Te de estiércol 268,2 247,5 258,3 774,0 258,0 B 

Abono de 
Frutas 252,4 240,6 263,3 756,3 252,1 

 
B 

Orina 254,5 276,9 237,8 769,2 256,4 B 

Testigo  163,3 157 152,8 473,1 157,7 C 

FUENTE: Datos de campo. 

AUTORA: Patrica Yadira Rios J. 

El tratamiento que registró el mayor  valor en cuanto a esta variable fue el Biol 

con 306,1 granos seguido del tratamiento Té de estiércol y orina con 258,0 y 

256,4 granos respectivamente, en relación al testigo que presento un promedio 

de 157,7 granos. Al aplicar el ADEVA los resultados indican que entre los 

tratamientos existen diferencias estadísticas, mientras que para las 

repeticiones la prueba de varianzas determinó que no existen diferencias entre 

las mismas. Para conocer que tratamientos difieren entre sí se aplicó la prueba 

de Tukey, la misma que identificó la formación de tres grupos homogéneos, los 

mismos que se señalan en el cuadro 8. En la figura 6 se presentan los valores 

promedios gráficamente. 
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Fig. 6. Promedio del número de granos por mazorca de maíz INIAP-H551 

 

6.1.7. RENDIMIENTO POR TRATAMIENTO EN kg/ha.  

A continuación en el cuadro 9, se presentan los promedios del rendimiento de 

grano de maíz por tratamiento  y para una hectárea de terreno. 

 

CUADRO 9. Rendimiento del cultivo de maíz INIAP-H551. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIA 
  

* 1 2 3 

Biol 4696,74 4697,75 4696,43 14090,92 4696,97  A 

Te de estiércol 3226,05 3128,10 3161,00 9515,15 3171,72  B 

Abono de 
Frutas 4129,60 4119,12 4124,00 12372,72 4124,24  A 

Orina 2596,29 2769,21 2672,36 8037,86 2679,29  C 

Testigo  1096,26 1000,76 1040,86 3137,88 1045,96  D 

FUENTE: Datos de campo. 

AUTORA: Patrica Yadira Rios J. 
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En esta variable se observan diferencias numéricas importantes, es así que los 

tratamientos que tuvieron mayores rendimientos fueron con la aplicación de 

Biol y el Abono de frutas con 4696,97 kg/ha y 4124,24 kg/ha respectivamente, 

frente al testigo que presento un rendimiento de 1045,96 kg/ha. Al aplicar el 

ADEVA se puede visualizar que existen diferencias estadísticas significativas 

entre tratamientos, más no en las repeticiones. Al aplicar la prueba de Tukey se 

pueden observar su variabilidad. En la figura 7 se pueden observar el grafico 

de los valores promedios alcanzados para la variable rendimiento en kg/ha. 

 

 

Fig. 7. Rendimiento del cultivo de maíz INIAP-H551. 

6.2. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

 

Con la finalidad de conocer la rentabilidad del ensayo en el cuadro 10 se 

detallan los costos de producción, el beneficio y la relación beneficio/costo  por 

hectárea de cultivo de maíz H-551 en cada uno de los tratamientos. 
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Cuadro 10.  Rentabilidad del cultivo de maíz con la aplicación de abonos 

orgánicos foliares. 

Tratamiento 
Costo Produc. 

$ 
 Ingreso 

$ 
Beneficio 

$ 
R  

B/C 

Biol 584,47 1831,8 1247,35 2,13 

Té de estiércol 573,55 1237,0 663,42 1,16 

Abono de frutas 579,85 1608,5 1028,6 1,77 

Orina 549,52 1044,9 495,52 0.90 

Testigo 368,80 407,92 39,12 0,11 

FUENTE: Datos de campo. 

AUTORA: Patrica Yadira Rios J. 

 

En el cuadro 10 se observa el análisis de los costos de producción y la relación 

beneficio costo para cada uno de los tratamientos, obteniéndose rentabilidad 

en todos los tratamientos en los que se utilizó abonos orgánicos líquidos, en 

donde resalta la aplicación de Biol con un beneficio de 1247,35 dólares, 

seguido del tratamiento abono de frutas con 1028,6 dólares, luego el 

tratamiento té de estiércol con 3171,72 dólares, frente al testigo en donde 

prácticamente no existe beneficio con  421,99 dólares. El detalle de los costos 

de producción se puede observar en el anexo 5. 

 

6.3. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO 

 

El día 29 de marzo del presente año se realizó el día de campo en la cancha 

cubierta de la Comunidad de Nueva Vida, donde asistieron 16 personas entre 

agricultores e interesados. En el desarrollo del mismo se realizó un exposición 

sobre la importancia de la producción orgánica, sus beneficios al medio 

ambiente y a la salud de los agricultores y consumidores; posteriormente se  

expusieron las metodologías de elaboración de los abonos orgánicos líquidos, 

los materiales, insumos y tiempos de descomposición, así como las dosis 
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utilizadas en cada caso; haciéndose hincapié en  la disponibilidad local de 

materiales para su elaboración, y su repercusión en el abaratamiento de costos 

de producción y la posibilidad de no depender de almacenes agropecuarios 

para la producción de este y otros cultivos. Posteriormente se hicieron conocer 

los resultados alcanzados sobre las variables evaluadas, para lo cual se 

preparó materiales de apoyo como paleógrafos y se entregó un tríptico a los 

participantes. Las evidencias del desarrollo de este evento de difusión se 

exponen en el  anexo 6. 
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7. DISCUSION 

 

En cuanto al porcentaje de germinación de semilla de maíz INIAP H-551, los 

valores obtenidos se encuentran dentro del margen permisible para semillas 

certificadas, con rangos que van desde 98,3 % y 99 %; en donde, para efectos 

de la presente investigación no se podría apreciar la influencia de los abonos, 

puesto que ellos son foliares y fueron aplicados posteriormente cuando las 

plantas emergieron. Sino más bien, conviene el uso de semillas certificadas  

debido a que la calidad de semilla es alta, lo que asegura altos porcentajes de 

germinación. 

 

Al analizar los resultados de la variable altura de la planta al momento de la 

floración se observó que si existió efecto al aplicar abonos orgánicos foliares  

en el cultivo de maíz INIAP-551, puesto que el testigo creció hasta 0,90 cm 

mientras que al aplicar abonos foliares aumentó la altura en al menos 0,16 cm 

(Orina), así, las plantas a las que se les aplicó Biol crecieron hasta 1,15 cm, 

esto es 25 cm en relación al testigo; este efecto es corroborado al observar el 

análisis de los abonos foliares, puesto que tienen un alto contenido de macro y 

micronutrientes. 

 

El número de días a la floración en el cultivo de maíz variedad INIAP-H551, a la 

aplicación de abonos orgánicos foliares, así como el número de mazorcas por 

planta no difieren y  se mantienen relativamente similares en todos los 

tratamientos incluido el testigo; lo que supone, que estas características son 

intrínsecas del híbrido, siendo una expresión de su potencial genético, y en 

este caso no influyo la aplicación de abonos; lo que se corrobora con la 
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investigación desarrollada por Chileno (2014) en donde para estas variables no 

obtuvo diferencias significativas a la aplicación de abonos foliares. 

 

Mientras que, en el tamaño de la mazorca de maíz se observan diferencia 

significativa, siendo el tratamiento Biol el que presento un tamaño superior con 

15,2 cm en relación a los demás abonos foliares empleados que están en el 

rango de 11,4  cm a 11,8 cm y muy por debajo el testigo con solo 9,3 cm; al 

revisar los análisis de los abonos se pueden observar los valores de fósforo y 

potasio con importantes aportes, los mismos que influyen en el crecimiento de 

la mazorca. 

 

Para el número de granos por mazorca se pudo observar el mismo 

comportamiento que la variable anteriormente analizada, en donde sobresale el 

tratamiento Biol con 306,1 granos en relación al testigo con 157,7 granos. 

Entonces se puede apreciar el efecto de la aplicación de abonos orgánicos 

foliares en el cultivo de maíz. 

 

En cuanto al rendimiento de maíz se observó que al aplicar Biol se obtuvo 

4696,97 kg/ha, así mismo al aplicar abono de frutas se obtiene 4124,24 kg/ha, 

te de estiércol con 3171,72 kg/ha y orina con 2679,29 kg/ha; dejando muy atrás 

al testigo con una producción de 1045,96 kg/ha; éstos rendimientos se 

encuentran por debajo del margen productivo de este híbrido (5000 a 6959 

kg/ha reportado por el INIAP), como lo sugiere la literatura; por tanto se debe 

señalar que en el desarrollo del ensayo existió el ataque severo de cogollero y 

mancha  del asfalto en donde el testigo fue más afectado, llegando incluso a la 

pérdida de la planta, lo cual incidió directamente en el bajo rendimiento sobre 

todo del testigo.  
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En lo referente al análisis de la rentabilidad, se visualiza que aún al invertir en 

la elaboración de los diferentes tipos de abonos orgánicos empleados en la 

presente investigación se obtienen mayores ingresos en relación al testigo, 

puesto que el incremento en el rendimiento repercute directamente en el 

beneficio alcanzado, es así que en el tratamiento Biol se obtuvo una relación 

B/C de 2,13 seguido del tratamiento abono de frutas con  R B/C de 1,77 en 

relación al testigo con solamente una relación B/C de 0,11 donde se cubren 

básicamente los costos de producción. Este análisis valido el aporte de los 

abonos foliares en el cultivo del maíz, resaltando además que los insumos 

utilizados en su elaboración pueden ser encontrados fácilmente en el medio 

Finalmente, la difusión de las investigaciones desarrolladas, es pertinente 

porque permite dar a conocer nuevas alternativas de cultivo, con metodologías 

de elaboración de abonos foliares y su aplicación a los cultivos, para que los 

agricultores se familiaricen con estos temas y  los inserten en sus prácticas 

cotidianas, de tal manera que cuenten con alternativas amigables para producir 

alimentos sanos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación se concluye lo siguiente: 

 

- En la aplicación de abonos orgánicos líquidos en el cultivo de maíz híbrido 

INIAP H-551, se observó significancia estadística para las variables: Altura de 

la planta a la floración,  tamaño de la mazorca, número de granos por mazorca 

y rendimiento; observándose, un efecto positivo que repercutió finalmente en la 

cosecha de maíz. 

 

-  En el caso de las variables: porcentaje de germinación y número de 

mazorcas por planta, los valores se mantienen semejantes en todos los 

tratamientos, por cuanto se considera son aspectos intrínsecos del híbrido 

utilizado, en donde no influyó la aplicación de diversas fuentes de abono 

orgánico. 

 

-  El tratamiento testigo, es aquel que fue más susceptible al ataque de plagas 

y enfermedades, llegando incluso a la pérdida de plantas, lo que repercutió 

directamente en el rendimiento. 

 

-  La mayor  rentabilidad se alcanzó con el tratamiento Biol con un beneficio de 

1247,35  dólares, seguido del tratamiento abono de frutas con 1028,6 dólares 

en relación al testigo que alcanzo solamente un beneficio de 39,12 dólares. 

-  La aplicación de abonos orgánicos foliares influye directamente en el 

rendimiento del cultivo de maíz, siendo oportuna su elaboración con materiales 

de la zona y su aplicación frecuente cada 15 días. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Luego de concluir con la investigación se recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda elaborar abonos orgánicos líquidos y aplicarlos al cultivo 

de maíz frecuentemente. 

 Continuar experimentando con otros tipos de abonos orgánicos líquidos 

que sean accesibles a los agricultores y que no demanden de una mayor 

inversión. 

 Realizar combinaciones de abonos orgánicos sólidos y líquidos para 

contribuir al mejoramiento de las condiciones físico-químicas de los 

suelos de la región Amazónica. 

 Ensayar con otras técnicas de controles de insectos plaga, así como de 

hongos. 
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11. ANEXOS. 

Anexo 1. Análisis de suelos del terreno en donde se desarrolló el ensayo. 
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Anexo 2. Croquis del ensayo. 

 

Esquema Gráfico del experimento en el campo. 
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Anexo 3. Resultados de los análisis de los abonos orgánicos: contenidos de 

macro y micronutrimentos. 
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Anexo 4.  Datos de campo y análisis  estadístico de las variables evaluadas en 

la presente investigación. 

Datos de campo: 

Porcentaje de germinación 

 

 

1 2 3

Biol 99 99 98

Te de estiércol 98 99 99

Abono de Frutas 100 99 98

Orina 98 97 100

Testigo 98 99 98

REPETICIONES

TRATAMIENTO

1 2 3

Biol

 planta 1 1 1 1 20 15 15 333 307 325

 planta 2 1 1 1 13 15 16 279 301 221

 planta 3 1 1 1 14 15 17 292 325 265

 planta 4 1 1 1 14 15 17 177 278 435

 planta 5 1 1 1 13 16 15 291 225 225

 planta 6 1 1 1 16 16 13 355 306 330

 planta 7 1 1 1 16 15 15 325 373 420

 planta 8 1 1 1 13 12 14 360 242 340

 planta 9 1 1 1 16 17 18 280 360 455

 planta 10 1 1 1 15 14 16 233 224 300

PROMEDIO 1 1 1 15 15 15,6 292,6 294,1 331,6

Te de estiércol

 planta 1 1 1 1 13 10 10 368 275 91

 planta 2 1 1 1 11 11 9 252 259 165

 planta 3 1 1 1 13 12 12 343 220 295

 planta 4 1 1 1 10 11 10 191 280 395

 planta 5 1 1 1 14 8 11 349 207 315

 planta 6 1 1 1 10 10 12 161 150 290

 planta 7 1 1 1 16 13 10 320 256 270

 planta 8 1 1 1 14 16 10 306 342 250

 planta 9 1 1 1 7 12 12 127 275 237

 planta 10 2 1 1 10 13 11 265 211 275

PROMEDIO 1,1 1 1 11,8 11,6 10,7 268,2 247,5 258,3

Abono de frutas

 planta 1 1 1 1 11 13 10 235 249 195

 planta 2 1 1 1 12 12 15 245 270 415

 planta 3 1 1 1 11 14 10 192 373 200

 planta 4 1 1 1 11 13 9 212 36 128

 planta 5 1 1 1 15 8 12 208 217 390

 planta 6 1 1 1 12 10 10 244 200 215

 planta 7 1 1 1 14 11 14 265 240 304

 planta 8 1 1 1 12 11 10 347 258 182

 planta 9 1 1 1 12 12 13 381 327 298

 planta 10 1 1 1 12 10 15 195 236 306

PROMEDIO 1 1 1 12,2 11,4 11,8 252,4 240,6 263,3

Orina

 planta 1 1 1 1 10 13 12 275 289 314

 planta 2 1 1 1 12 10 13 222 180 192

 planta 3 1 1 1 12 10 8 240 245 153

 planta 4 1 1 1 11 13 11 365 260 190

 planta 5 1 1 1 12 13 9 250 295 183

 planta 6 1 1 1 10 15 14 270 410 216

 planta 7 1 1 1 12 9 14 273 232 236

 planta 8 1 1 1 13 13 12 225 341 330

 planta 9 1 1 1 9 13 12 210 287 264

 planta 10 1 1 1 11 10 10 215 230 300

PROMEDIO 1 1 1 11,2 11,9 11,5 254,5 276,9 237,8

Testigo

 planta 1 1 1 1 10 10 5 193 85 195

 planta 2 1 1 1 12 10 6 260 187 126

 planta 3 1 1 0 13 12 6 194 260 85

 planta 4 1 1 1 12 12,5 6 170 76 169

 planta 5 1 1 1 10 9,8 4 177 170 99

 planta 6 0 1 1 10 12 12 195 201 198

 planta 7 1 1 1 5 12 10 120 190 210

 planta 8 1 1 1 5 12 12 98 131 213

 planta 9 1 1 1 4 11 5 100 200 96

 planta 10 1 1 1 12 10 10 126 70 137

PROMEDIO 0,9 1 0,9 9,3 11,13 7,6 163,3 157 152,8

Cuadro 6 granos por 

mazorca..

Repeticiones.

1 2 3

Repeticiones.

Cuadro 5 tamaño de la 

mazorca cc..Cuadro 4.Mazorcas por Planta.

Repeticiones.

1 2 3

TRATAMIENTO

REPETICIONES
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1 2 3

Biol

 planta 1 1 1 1 20 15 15 333 307 325

 planta 2 1 1 1 13 15 16 279 301 221

 planta 3 1 1 1 14 15 17 292 325 265

 planta 4 1 1 1 14 15 17 177 278 435

 planta 5 1 1 1 13 16 15 291 225 225

 planta 6 1 1 1 16 16 13 355 306 330

 planta 7 1 1 1 16 15 15 325 373 420

 planta 8 1 1 1 13 12 14 360 242 340

 planta 9 1 1 1 16 17 18 280 360 455

 planta 10 1 1 1 15 14 16 233 224 300

PROMEDIO 1 1 1 15 15 15,6 292,6 294,1 331,6

Te de estiércol

 planta 1 1 1 1 13 10 10 368 275 91

 planta 2 1 1 1 11 11 9 252 259 165

 planta 3 1 1 1 13 12 12 343 220 295

 planta 4 1 1 1 10 11 10 191 280 395

 planta 5 1 1 1 14 8 11 349 207 315

 planta 6 1 1 1 10 10 12 161 150 290

 planta 7 1 1 1 16 13 10 320 256 270

 planta 8 1 1 1 14 16 10 306 342 250

 planta 9 1 1 1 7 12 12 127 275 237

 planta 10 2 1 1 10 13 11 265 211 275

PROMEDIO 1,1 1 1 11,8 11,6 10,7 268,2 247,5 258,3

Abono de frutas

 planta 1 1 1 1 11 13 10 235 249 195

 planta 2 1 1 1 12 12 15 245 270 415

 planta 3 1 1 1 11 14 10 192 373 200

 planta 4 1 1 1 11 13 9 212 36 128

 planta 5 1 1 1 15 8 12 208 217 390

 planta 6 1 1 1 12 10 10 244 200 215

 planta 7 1 1 1 14 11 14 265 240 304

 planta 8 1 1 1 12 11 10 347 258 182

 planta 9 1 1 1 12 12 13 381 327 298

 planta 10 1 1 1 12 10 15 195 236 306

PROMEDIO 1 1 1 12,2 11,4 11,8 252,4 240,6 263,3

Orina

 planta 1 1 1 1 10 13 12 275 289 314

 planta 2 1 1 1 12 10 13 222 180 192

 planta 3 1 1 1 12 10 8 240 245 153

 planta 4 1 1 1 11 13 11 365 260 190

 planta 5 1 1 1 12 13 9 250 295 183

 planta 6 1 1 1 10 15 14 270 410 216

 planta 7 1 1 1 12 9 14 273 232 236

 planta 8 1 1 1 13 13 12 225 341 330

 planta 9 1 1 1 9 13 12 210 287 264

 planta 10 1 1 1 11 10 10 215 230 300

PROMEDIO 1 1 1 11,2 11,9 11,5 254,5 276,9 237,8

Testigo

 planta 1 1 1 1 10 10 5 193 85 195

 planta 2 1 1 1 12 10 6 260 187 126

 planta 3 1 1 0 13 12 6 194 260 85

 planta 4 1 1 1 12 12,5 6 170 76 169

 planta 5 1 1 1 10 9,8 4 177 170 99

 planta 6 0 1 1 10 12 12 195 201 198

 planta 7 1 1 1 5 12 10 120 190 210

 planta 8 1 1 1 5 12 12 98 131 213

 planta 9 1 1 1 4 11 5 100 200 96

 planta 10 1 1 1 12 10 10 126 70 137

PROMEDIO 0,9 1 0,9 9,3 11,13 7,6 163,3 157 152,8

Cuadro 6 granos por 

mazorca..

Repeticiones.

1 2 3

Repeticiones.

Cuadro 5 tamaño de la 

mazorca cc..Cuadro 4.Mazorcas por Planta.

Repeticiones.

1 2 3

TRATAMIENTO

REPETICIONES
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Germinación de semillas 

CUADRO 1. Estadísticas descriptivas para la variable germinación de semillas de maíz por 

tratamientos. 

Tratamiento Estadísticos Valor 

Biol 

Media 98.67 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 97.24 

Límite inferior 100.10 

Mediana 99.00 

Varianza 0.33 

Desviación estándar 0.58 

Té de estiércol 

Media 98.67 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 97.23 

Límite inferior 100.10 

Mediana 99.00 

Varianza 0.33 

Desviación estándar 0.58 

Abono de estiércol 

Media 99.00 
Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 96.52 

Límite inferior 101.48 

Mediana 99.00 

Varianza 1.00 

Desviación estándar 1.00 

Orina 

Media 98.33 
Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 94.54 

Límite inferior 102.13 

Mediana 98.00 

Varianza 2.33 

Desviación estándar 1.53 

Testigo 

Media 98.33 
Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 96.90 

Límite inferior 99.77 

Mediana 98.00 

Varianza 0.33 

Desviación estándar 0.58 
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CUADRO 2. Resultados del análisis de varianza. 

Parámetro 
Tipo III – 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 
medio 

F Sig. 

Tratamiento 0.933 4 0.233 0.215 0.923 

Repeticiones 0.000 2 0.000 0.000 1.000 

Error 8.667 8 1.083 
  

Total 145839.000 15 
   

Total corregido 9.600 14 
   

 
 

Altura de las plantas de maíz 

 

CUADRO 3. Estadísticas descriptivas para la variable altura de las plantas de maíz por 

tratamientos. 

Tratamiento Estadísticos Valor 

Biol 

Media 
1.15 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 1.02 

Límite inferior 1.27 

Mediana 
1.10 

Varianza 
0.12 

Desviación estándar 
0.35 

Té de estiércol 

Media 
1.08 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 0.94 

Límite inferior 1.21 

Mediana 
1.10 

Varianza 
0.13 

Desviación estándar 
0.36 

Abono de estiércol 

Media 
1.10 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 0.97 

Límite inferior 1.22 
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Mediana 
1.00 

Varianza 
0.12 

Desviación estándar 
0.34 

Orina 

Media 
1.06 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 0.97 

Límite inferior 1.15 

Mediana 
1.03 

Varianza 
0.06 

Desviación estándar 
0.25 

Testigo 

Media 
0.90 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 0.82 

Límite inferior 0.98 

Mediana 
0.90 

Varianza 
0.04 

Desviación estándar 
0.21 

 
CUADRO 4. Resultados del ADEVA para la variable altura de las plantas de maíz. 

Parámetro 
Tipo III – 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 
medio 

F Sig. 

Tratamiento 1.048 4 0.262 2.760 0.030 

Repeticiones 0.091 2 0.045 0.479 0.620 

Error 13.576 143 0.095 
  

Total 181.689 150 
   

Total corregido 14.715 149 
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CUADRO 5. Resultados de la prueba de Tukey  para la variable altura de las plantas de maíz. 

Tratamiento 
Promedio de la altura 
de las plantas de maíz  

(m) 

Significancia 
estadística 

 

Testigo 0.90 B 

Orina 1.06 A 

Té de estiércol 1.08 
A 

Abono de frutas 1.10 
A 

Biol 1.15 
A 

 

 
Días de floración 

CUADRO 6. Estadísticas descriptivas para la variable días de floración por tratamientos 

utilizados en la investigación. 

Tratamiento Estadísticos Valor 

Biol 

Media 
49.43 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 49.10 

Límite inferior 49.77 

Mediana 
49.00 

Varianza 
0.81 

Desviación estándar 
0.90 

Té de estiércol 

Media 
49.03 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 48.62 

Límite inferior 49.44 

Mediana 
49.00 

Varianza 
1.21 

Desviación estándar 
1.10 

Abono de estiércol 

Media 
49.27 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 49.05 

Límite inferior 49.48 
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Mediana 
49.00 

Varianza 
0.34 

Desviación estándar 
0.58 

Orina 

Media 
49.00 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 48.25 

Límite inferior 49.75 

Mediana 
49.00 

Varianza 
4.00 

Desviación estándar 
49.60 

Testigo 

Media 
49.24 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 49.96 

Límite inferior 49.00 

Mediana 
0.94 

Varianza 
0.97 

Desviación estándar 
49.43 

 
CUADRO 7. Resultados del ADEVA para la variable días de floración. 

Parámetro 
Tipo III – 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 
medio 

F Sig. 

Tratamiento 
7.933 4 1.983 1.343 0.257 

Repeticiones 
0.253 2 0.127 0.086 0.918 

Error 
211.147 143 1.477   

Total 
364300.00 150    

Total corregido 
219.333 149    
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Número de mazorcas por planta 

CUADRO 8. Estadísticas descriptivas para la variable número de mazorcas por planta en cada 

uno de los tratamientos ensayados. 

Tratamiento Estadísticos Valor 

Biol Media 
1 

Té de estiércol 

Media 
1.03 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 0.97 

Límite inferior 1.10 

Mediana 
1.00 

Varianza 
0.03 

Desviación estándar 
0.18 

Abono de estiércol Media 
1 

Orina Media 
1 

Testigo 

Media 
0.93 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 0.84 

Límite inferior 1.03 

Mediana 
1.00 

Varianza 
0.06 

Desviación estándar 
0.25 

 
CUADRO 9. Resultados del análisis de varianza. 

Parámetro 
Tipo III – Suma 
de cuadrados 

gl 
Cuadrado 

medio 
F Sig. 

Tratamiento 
0.160 4 0.040 2.028 0.094 

Repeticiones 
0.013 2 0.007 0.338 0.714 

Error 
2.820 143 0.020 

  

Total 
151.000 150 

   

Total corregido 
2.993 149 
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Tamaño de las mazorcas 

CUADRO 10. Estadísticas descriptivas para la variable tamaño de las mazorcas por 

tratamientos utilizados. 

Tratamiento Estadísticos Valor 

Biol 

Media 
15.20 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 14.58 

Límite inferior 15.82 

Mediana 
15.00 

Varianza 
2.79 

Desviación estándar 
1.67 

Té de estiércol 

Media 
11.37 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 10.60 

Límite inferior 12.14 

Mediana 
11.00 

Varianza 
4.24 

Desviación estándar 
2.06 

Abono de estiércol 

Media 
11.80 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 11.12 

Límite inferior 12.48 

Mediana 
12.00 

Varianza 
3.27 

Desviación estándar 
1.81 

Orina 

Media 
11.53 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 10.88 

Límite inferior 12.18 

Mediana 
12.00 

Varianza 
3.02 

Desviación estándar 
1.74 
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Testigo 

Media 
9.34 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 8.23 

Límite inferior 10.46 

Mediana 
10.00 

Varianza 
8.94 

Desviación estándar 
2.99 

 
CUADRO 11. Resultados del análisis de varianza. 

Parámetro 
Tipo III – 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 
medio 

F Sig. 

Tratamiento 535.268 4 133.817 30.349 0.000 

Repeticiones 14.867 2 7.433 1.686 0.189 

Error 630.520 143 4.409 
  

Total 22239.290 150 
   

Total corregido 1180.655 149 
   

 
CUADRO 12. Resultados de la prueba Tukey  para la variable tamaño de las mazorcas. 

Tratamiento 
Promedio del tamaño 

de las mazorcas  
(cm) 

Significancia 
estadística 

 

Testigo 9.34 C 

Té de estiércol 11.37 B 

Orina 11.53 
B 

Abono de frutas 11.80 
B 

Biol 15.20 
A 
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Número de granos por mazorca 

CUADRO 13. Estadísticas descriptivas para la variable número de granos por mazorca para 

cada tratamiento utilizado. 

Tratamiento Estadísticos Valor 

Biol 

Media 
306.07 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 281.49 

Límite inferior 330.64 

Mediana 
303.50 

Varianza 
4330.82 

Desviación estándar 
65.81 

Té de estiércol 

Media 
258.00 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 230.89 

Límite inferior 285.11 

Mediana 
267.50 

Varianza 
5269.86 

Desviación estándar 
72.59 

Abono de estiércol 

Media 
252.10 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 221.94 

Límite inferior 282.26 

Mediana 
242.00 

Varianza 
6523.75 

Desviación estándar 
80.77 

Orina 

Media 
256.40 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 234.71 

Límite inferior 278.09 

Mediana 
247.50 
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Varianza 
3373.63 

Desviación estándar 
58.08 

Testigo 

Media 
157.70 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 137.64 

Límite inferior 177.76 

Mediana 
170.00 

Varianza 
2886.84 

Desviación estándar 
53.73 

 
CUADRO 14. Resultados del análisis de varianzas. 

Parámetro 
Tipo III – 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 
medio 

F Sig. 

Tratamiento 350827.507 4 87706.877 19.343 0.000 

Repeticiones 768.493 2 384.247 0.085 0.919 

Error 648393.573 143 4534.221 
  

Total 1.008 e
7
 150 

   

Total corregido 999989.573 149 
   

 
CUADRO 15. Resultados de la prueba Tukey para la variable número de granos por mazorca. 

Tratamiento 
Promedio del número 

de granos por 
mazorca 

Significancia 
estadística 

 

Testigo 157.70 C 

Abono de frutas 252.10 B 

Orina 256.40 B 

Té de estiércol 258.00 B 

Biol 306.07 A 
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Rendimiento 

CUADRO 16. Estadísticas descriptivas para la variable “rendimiento de maíz” por tratamientos. 

Tratamiento Estadísticos Valor 

Biol 

Media 4696.33 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 4694.89 

Límite inferior 4697.76 

Mediana 4696.0 

Varianza 0.33 

Desviación estándar 0.57 

Té de estiércol 

Media 3171.66 

Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 3047.79 

Límite inferior 3295.53 

Mediana 3161.0 

Varianza 2486.33 

Desviación estándar 49.86 

Abono de estiércol 

Media 4124.0 
Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 4111.57 

Límite inferior 4136.42 

Mediana 4124.0 

Varianza 25.0 

Desviación estándar 5.0 

Orina 

Media 2679.0 
Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 2463.59 

Límite inferior 2894.40 

Mediana 2672.0 

Varianza 7519.0 

Desviación estándar 86.71 

Testigo 

Media 1045.33 
Intervalo de 
confianza de la 
media 

Límite superior 925.54 

Límite inferior 1165.12 

Mediana 1040.0 

Varianza 2325.33 

Desviación estándar 48.22 
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CUADRO 17. Resultados del análisis de varianza. 

Parámetro 
Tipo III – 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 
medio 

F Sig. 

Tratamiento 
2.39 4 5993646.233 1.960 0.000 

Repeticiones 
253.333 2 126.667 0.041 0.960 

Error 
24458.667 8 3057.333   

Total 
1.72 15    

Total corregido 
2.40 14    

 

 
Cuadro 18  Resultados de la prueba Tukey para la variable “rendimiento de maíz”. 

Tratamiento 
Promedio del 

rendimiento de maíz  
 

Significancia 
estadística 

 

Testigo 
1045.33 D 

Orina 
2679.00 

C 

Té de estiércol 
3171.66 

B 

Abono de frutas 
4124.00 

A 

Biol 
4696.33 

A 
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Anexo 5. Costos de Producción. 

 

 

 

Tratamiento T1= Biol

Actividad Jornal Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total

Elab abono foliar 2 15,0 30 Estiércol 2 1,5 3 Lampas 2 4 8 41

Abono de base 

Preparación terreno 5 15,0 75 Desechos orgán. 4 5 20 machetes 2 4 8 103

Siembra 2 15,0 30 Tanque con tapa 1 25 25 Alq. Bomba fum 2 3 6 61

Fertilización foliar 4 15,0 60 Semillas 4 5 5

Deshierbas 4 15,0 60 Melaza, levadura 2 7 14 65

Control fitosanitario 2 15,0 30 Leche 12 0,7 8,4 44

Cosecha 4 15,0 60 Insectisida org. 2 5 10 68,4

TOTAL 345 75,4 22 442,4

Rendimiento = 6697 kg/ha

Valor de producción = 0,35 Kg

Total costos directos 442,4 $ RENTABILIDAD O BENEFICIO

Imprevistos 5% 22,12 $ Valor de producción VP= 2343,9 $

Alquiler de la tierra 100 $ Costo de producción CP= 564,52 $

Total costos indirectos 122,12 $ Beneficio  B= 1779,42 $

TOTAL GENERAL DE COSTOS 564,52 $ R B/C 3,15 $

Labores culturales Materiales e insumos Equipos y herramientas TOTAL 

GENERAL

Tratamiento T2= Te de estiércol

Actividad Jornal Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total

Elab abono foliar 2 15,0 30 Estiércol 4 1,5 6 Lampas 2 4 8 44

Preparación terreno 5 15,0 75 leguminosas 3 1 3 machetes 2 4 8 86

Siembra 2 15,0 30 Tanque con tapa 1 20 20 Alq. Bomba fum 2 3 6 56

Fertilización foliar 4 15,0 60 Semillas 4 5 20

Deshierbas 4 15,0 60 Melaza 3 1 3 63

Control fitosanitario 2 15,0 30 Fungicidas 1 8 8 38

Cosecha 4 15,0 60 Insectisida org. 2 5 10 70

TOTAL 345 70 22 437

Rendimiento = 5171,7 kg/ha

Valor de producción = 0,35 kg

Total costos directos 437 $ RENTABILIDAD O BENEFICIO

Imprevistos 5% 21,85 $ Valor de producción VP= 1810,1 $

Alquiler de la tierra 100 $ Costo de producción CP= 558,85 $

Total costos indirectos 121,85 $ Beneficio  B= 1251,3 $

TOTAL GENERAL DE COSTOS 558,85 $ R B/C 2,24 $

Labores culturales Materiales e insumos Equipos y herramientas TOTAL 

GENERAL
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Tratamiento T3= Abono de frutas

Actividad Jornal Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total

Elab abono foliar 2 15,0 30 Tanque con tapa 1 20 20 Lampas 2 4 8 58

Preparación terreno 5 15,0 75 Melaza 3 1 3 machetes 2 4 8 86

Siembra 2 15,0 30 Frutas 5 2 10 Alq. Bomba fum 2 3 6 46

Fertilización foliar 4 15,0 60 Colecta frutas 1 5 5 65

Deshierbas 4 15,0 60 Insecticida org. 2 5 10

Control fitosanitario 2 15,0 30 Semillas 4 5 20 50

Cosecha 4 15,0 60 Fungicidas 1 8 8 68

TOTAL 345 76 22 443

Rendimiento = 6124,2  kg/ha

Valor de producción = 0,35 Kg

Total costos directos 443 $ RENTABILIDAD O BENEFICIO

Imprevistos 5% 22,15 $ Valor de producción VP= 2143,5 $

Alquiler de la tierra 100 $ Costo de producción CP= 565,15 $

Total costos indirectos 122,15 $ Beneficio  B= 1578,3 $

TOTAL GENERAL DE COSTOS 565,15 $ R B/C 2,79 $

Labores culturales Materiales e insumos Equipos y herramientas TOTAL 

GENERAL

Tratamiento T4= Orina

Actividad Jornal Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total

Elab abono foliar 2 15,0 30 Canecas 5 3 15 Lampas 2 4 8 53

Preparación terreno 5 15,0 75 Colecta orina 5 1 5 machetes 2 4 8 88

Siembra 2 15,0 30 Insecticida org. 2 5 10 Alq. Bomba fum 2 3 6 46

Fertilización foliar 4 15,0 60 Semillas 4 5 20 80

Deshierbas 4 15,0 60 Fungicidas 1 8 8 68

Control fitosanitario 2 15,0 30

Cosecha 4 15,0 60

TOTAL 345 58 22 425

Rendimiento = 4679,3 kg/ha

Valor de producción = 0,35  Kg

Total costos directos 425 $ RENTABILIDAD O BENEFICIO

Imprevistos 5% 21,25 $ Valor de producción VP= 1637,8 $

Alquiler de la tierra 100 $ Costo de producción CP= 546,25 $

Total costos indirectos 121,25 $ Beneficio  B= 1091,5 $

TOTAL GENERAL DE COSTOS 546,25 $ R B/C 2,00 $

Labores culturales Materiales e insumos Equipos y herramientas TOTAL 

GENERAL
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Tratamiento T0= Testigo

Actividad Jornal Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total Descripción Cant Cost unit Cost total

Preparación terreno 5 15,0 75 Semillas 4 5 20 Lampas 2 5 10 105

Siembra 2 15,0 30 Insecticida org. 2 5 10 machetes 2 4 8 48

Fertilización foliar 4 15,0 60 Fungicidas 1 8 8 Alq. Bomba fum 2 2,5 5 73

Deshierbas 4 15,0 60 60

Control fitosanitario 2 15,0 30 30

Cosecha 4 15,0 60

TOTAL 255 38 23 316

Rendimiento = 2846 kg/ha

Valor de producción = 0,3 Kg

Total costos directos 316 $ RENTABILIDAD O BENEFICIO

Imprevistos 5% 15,8 $ Valor de producción VP= 853,79 $

Alquiler de la tierra 100 $ Costo de producción CP= 431,8 $

Total costos indirectos 115,8 $ Beneficio  B= 421,99 $

TOTAL GENERAL DE COSTOS 431,8 $ R B/C 0,98 $

Labores culturales Materiales e insumos Equipos y herramientas TOTAL 

GENERAL
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Anexo 6. Evidencias de la realización del Día de Campo. 

Listado de asistentes al día de campo. 
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Fotografías de la difusión del ensayo en la comunidad. 

  

Explicación de la metodología de los abonos orgánicos. 

 Tríptico 
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Anexo 7.  Registro fotográfico del ensayo en campo. 

A. Elaboración de abonos orgánicos 

  

Foto 1 y 2. Elaboración de Té de estiércol 

  

Foto 3 y 4. Elaboración de biol: colocación de leguminosas y melaza. 

  

Foto 5. Se añade visceras de pescado Foto 6. Se le agrega levadura 
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Foto 6. Se completa el tanque con agua limpia 

 
 

Foto 7 y 8. Elaboración de abono de frutas: colocación de frutas y melaza 

  

Foto 9. Orina recolectada en canecas. 
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B. Abonamiento de base 

  

Foto 10 y 11. Cascará de café descompuesta mezclada con cal. 

 

 

C. Instalación del ensayo. 

  

Limpieza del terreno Trazado de parcelas 

  

Siembra de maíz Germinación de semilla 
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Primera deshierba Ataque de la mancha del asfalto 

 
 

Toma de dato del número mazorcas Vista general de ensayo. 

 
 

Cosecha del ensayo  
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Visita del Ing. Julio Arévalo, Director de tesis al ensayo. 

 

 


